




B A N DOS
-El Director Supremo Delegído í>el Estado de Chíle.

ORDENO, qué todo individuo sin distinción* áe fuero ó clase, que re-

tuviese en sil poder armas de chispa, blancas; municiones, ú otros artículos

de guerra correspondientes ai Estado* bien sea.de los que en.los.apurados con-

flictos dé la Patria se franquearon ai paysanage para la defensa, ó de las que

se han tomado al enemigo, las entreguen precisamente en el término de tres

dias al Comandante -general de armas Teniente Coronel D. Joaquín Prieto en

el Palacio de la Tesorería ;general.
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Pata los habitantes del interior se dá él mismo .germino ^después] de

publicado él presente en la Ciudad^ o imilla :Cabé^e^a.,„debíe^4R^trega>5e el

armamento al Gobernador del Partido. Quedan sólo ecéptuados de exívirler

ías guerrillas que con autorisacion suficiente se halien, de actual servicio.

El que contraviniere á esta orden será fusilado, si se prueba maliciosa

ocultación; y sí omisión ó descuido sufrirá menor pena siempre fuerte al ar-

bitrio del Gobierno. El armamento del Estado es propriedád de la Nación,

que ño transmitiéndose a los particulares, debió durar en sus manos los momen-
tos precisos de su defensa, a cuyo único objeto se franqueó. Piiblíquese, cir-

cúlese, é imprímase. Dado en el Palacio DireCtorial de Santiago de Chile á

8 de Abril de 1818.—Francisco Fontesilla.—José Ignacio lienteno, secretario.
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OTRO.

otiéióso éste Gobierno que muchos soldados de los dispersos en ra

noche del 19 bagan á un por la Ciudad sin haberse presentado en sus res-

pectivos Quarteles, ordena, que si no lo exéeutan en el termino de 24 ho-

ras* siguientes á la publicasion de éste Decreto, serán considerados como?

desertores al frente del enemigo; y jusgados con todo el rigor militar. Pa-

ra que llegue á noticia de todos, publiquese por Bando¿ figese, é imprima-

se, Santiago 8 de Abril de 1818

—

Fontesilla,

OTRO.

JL^A hospitalidad debida a las beneméritas familias que emigraron en odio

del tirano hizo necesaria la dura providencia de desalojar de sus casas á

Varios proprietarios én tanto duraban lar coiibulciones de la guerra.. Pero

ya ha cesado aquel motivo, y por consiguiente no debe inferirse este agravio

ál derecho de propiedad. En concecuencia ordeno que todas las familias

desde Talca a ésta Capital á quiénes se les hubiese dado hospedage en la

Ciudad sean restituidas a sns hogares, y desocupen las habitaciones dentro

de tercero dia, por que el Gobierno no puede ensordeser por mas tiempo
4* los clamores de sus dueños. Para que llegue á noticia de todos publique-

se por Bando, figese, é imprimase. Santiago Abril 9 de 1818
Francisco Fontesilla,
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Por Oficio recibido del Señor Diputado de Buenos-Ayres comici©-
M. OR unció lee'"'"

del §arco Enchíman se sabe estar ya
nado en Valparayso P*™ la ™mP/

de cuatro días debe dar la Vela. Ciu-
celebrado el contrato, y une dentro

i

de cuatro ^i

adquirido

dadanos: estecepreparag^j-g^H* e,ta empresa ha

*°* fl^recurS.de? Estado para reatarla. La ^certidumbre, de las

apurado los recursos,

ael * V
} te en esta negOC1acion, que se

armas sólo pudo hayeros rctraiauo p
eg

presenta por tj&«3K£j«£{3&u£±SSL sufrido, inquiriéndoos

tiempo que »^Sffl5 S Gobierno os invicta á ella ( acaso con

en *1||SÍE¿kÍé¿d Estado), porque no tiene arbitrios

perjuicio délos ™™'XS ocurrentes. En consecuencia los que quieran

para subvemr a tantos g^Mg,
fuere qUe no baxe de ciento veinte y

entrar en acción sea de 'Va
?™f£:'tlos ¿^ Tesoro púbUco quienes es-

Sinco pesos, pueden ocumr ate Mm*Uos del le j£ , YHBS»justos^te
Francisco Wontesilla
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